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La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán 
se complace en presentar la 
Antología del Décimo quinto 
Concurso Literario Infantil “Había 
una vez un derecho”, un compilado 
de los cuentos de las niñas y los 
niños ganadores del Concurso 
Literario Infantil de la CODHEY, así 
como del concurso de Ilustración. 
Cada uno de los cuentos tiene 
una historia diferente, pero con 
un mismo fin: promover los 
derechos humanos de las niñas, 
los niños y los adolescentes de 
forma entretenida y reflexiva.  

Los cuentos abarcan temas de 
distintos derechos, que van 
desde el derecho a un ambiente 
sano, libre expresión, educación, 
información, familia, entre otros. 

De todos los textos, el jurado 
calificador se dio la tarea de elegir a 
los ganadores, en sus dos categorías: 
“A” en la que participan niñas y 
niños de 1º a 3º grado de primaria; 
y “B” en la que participan las niñas 
y los niños de 4º a 6º de primaria.  

Este año es muy especial, 
celebramos los 15 años del 
Concurso Literario infantil “Había 
una vez un derecho”; en este tiempo 
las niñas y los niños han plasmado 

Agradecimiento
con gran emoción e imaginación 
sus experiencias de vida a través 
de sus cuentos, los que nosotros 
hemos documentado a través de las 
Antologías que hoy forman parte del 
acervo bibliográfico de la CODHEY. 

Y para visualizar las ideas de los 
ganadores, se convocó al concurso 
de Ilustración, que celebra 10 años 
de haberse establecido, dirigido 
a artistas gráficos quienes fueron 
los encargados de plasmar en 
ilustraciones las historias que salieron 
de la imaginación de las niñas y niños. 

La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán agradece 
al jurado calificador de ambos 
concursos por la difícil labor que 
realizaron; a los padres de familia, 
maestras y maestros que colaboraron 
y apoyaron con estas maravillosas 
historias; así como a los participantes 
por la dedicación y esfuerzo en su 
labor con los cuentos e ilustraciones. 

Y un agradecimiento, a ti lector, por 
conocer y participar en la promoción 
de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes a través de la lectura 
y difusión de la presente Antología, 
juntos contribuimos en formar a 
sociedad conocedora y respetuosa 
de los derechos humanos.•

M.D.H.  Miguel Óscar Sabido Santana
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Yucatán
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Paola Abigail Caamal Arana 
1er lugar / Categoría A
Mérida, Yucatán 

“Cuento sin nombre”

Mi nombre es Paola Abigail Caamal 
Arana, soy de Mérida, Yucatán, tengo 9 
años.

Mucho se habla de los derechos de los 
niños, pero yo siento que no se hace lo 
que se dice.

Ahora encontramos mucha maldad 
hacia nosotros, hasta muchas veces 
de nuestros mismos padres, en varias 
ocasiones he escuchado y visto en 
periódicos o noticieros donde aparecen 
muchos niños maltratados, a veces se 
van al cielo.

Mucha falta de alimentos 
en muchos poblados, 
así como la escasez 
de recursos 
para estudiar 
dignamente.

Me pregunto 
¿Por qué pasa 
esto? Si existen 
10 artículos 
donde se 
dicen que 
todos los 
niños tenemos 
derecho a: 
e d u c a c i ó n , 
alimentación, amor 
de nuestros padres, 
a que se nos trate bien a 
los niños que padecemos una 
discapacidad.

¿Por qué todo esto se lleva a cabo?
Yo creo que debería haber más escuelas, 
que los padres sean más responsables 
con sus hijos y que nos escuchen como 
niños. ¿Por qué en esta pandemia muchos 
niños están vendiendo sus juguetes para 
poder tener una tableta o un teléfono 
para tener acceso a sus clases virtuales? 

Imagínense ¿Y los niños de los pueblos 
que no cuentan con nada, ni con luz 
eléctrica? ¿cómo le van a hacer para 
tomar sus clases?

Si hablamos de seguridad nosotros 
siempre estamos expuestos a que 
nos roben o a que nos hagan maldad, 
porque las autoridades tardan mucho 
en ayudar.

Con la alimentación en la escuela o en el 
medio, nos dicen que nos basemos en 
el plato del bien comer y muchas veces 

no se puede porque nuestros papás 
no ganan lo suficiente.

Ojalá y nuestras 
autoridades hagan 

una junta y 
platiquen ¿Por 
qué existe 
toda esta 
escasez hacia 
nosotros? La 
verdad a mí 
me preocupa 
mucho todo, 
ya que no 

hay igualdad, 
dignidad y 

respeto hacia 
nosotros.

¡Por favor! Ayúdenos 
a que tengamos todas las 

herramientas para salir adelante, 
y ustedes verán que poco a poco se va 
acabar la drogadicción y el vandalismo.

Espero que estas letras sean escuchadas 
y ojalá sirvan para ayudar a todos los 
niños.

Muchas gracias por su atención y mil 
disculpas si lastimé a alguien con mis 
palabras. •

4



“Jumpeel k eex yoojal
yaaj kunaj”

5

Giovanna Marilú Cahum Dzul
Segundo lugar/ Categoría A/ Cuento en maya 
Hunukú, Temozón, Yucatán

Ti jump’éel kaas jaach jats’outs 
ti’u luumil Yucatán miix jaach na-
ach ti in naajil yanchaj x – maríaa 
yeteél u joob yan ti. X – Mariaa 
yeteeluiich sansamal ti’u chini-
lkíin ku jok’olo’ob yeteél u no-
joch ki’ik ko’nol baalo’ob ti’ al 
jantbiil ku mak’aantik u ná ti’al 
uántkubá yeteél u xuupil ich u 
najil men u tata chen kaaltal ku 
beetik.

Keex yeteel e talamilo’ob ich u 
najil X-Maríaa jach uts’ ti’u ich u 
bin ti’u najil xo’ok letí ku takpajal 
ti’u much’il u xook.

Ti jum p’eel k’iiné u ts’e yuum 
tu t’anaá u laats’i loob X-Maria 
tiál ka xiiko’ob ti’al jump’éel 
muulkuxtal ti’al u k’iimbesaal u 
sijil yuum k’u.

Té K’iin jeeló jach kiimak u 
yool mejen X- ch’upalol men 
u yojelo’ob té ak’abo yan u 
k’ uchul puruch naak’. Chaak 
no’ok’ utaás baaxalo’ob. 
Chen baalé chiink´íin e tataé 
má chiikpají meen tun maán u 
kaltaal beey suukti’é.

K’uuch ak’aab e nátsil bin yeteél 
u yalo’ob ti muul kuxtal, chumuk 
ak’aob jaach tun k’uchul p’uruch 
naak’ chaak no’ok’ uk’uub baxaal 
ti’u ká kikoob x- Maria k’uch 
kalaan tata te muuch’ kuxtal, 
chen baalé ti X-Mariaa yeteél u 
lakoob má tasaab baxaal tibbí 
jaach tu yaá alto’ob ka joop’ u 

ok’olo’ob, náts’il tun liísik u yool u 
yaloób yeteél kiimak óolal yetéél 
p’ujaan tun yaalik ti kaltaal; tata 
jaach suulák kat yiláj bix u jok’ool 
ujail uich opalaal, ka tu k’atal 
saásal sipiil yete’el ka antaak u 
p’aát u koltaal men tu yiláj mun 
beytaju tséelik ti’uyaló’ob u 
tojbenil u yantol jump’eel jets’iil 
kuxtal ich u najil ti’u laatsílóob, 
chuúp yeteél kiimak oolal yeteél 
x-mátolamilo’ob.

Té k’íín jeeló u tata x-Mariaa 
k´éexi, plaát mun kaltaal 
ulaatsiloob yanchas  yabilas 
ichiloob yeteél kimak oloal. •
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Traducción

“Un cambio por amor”
“Jumpeel k eex yoojal yaaj kunaj”

En un pueblo muy bonito del
estado de Yucatán, no muy lejos
de mi casa vivía María y familia,
la cual estaba formada por papá,
mamá, su hermana mayor y su
gemela de seis años.

María y su gemela acostumbraban
todas las tardes salir junto con
su hermana mayor a vender
los antojitos que con mucho
amor preparaba su mamá para
ayudarse con el gasto de la casa,

debido a que su papá
se la pasaba

t o m a n d
licor todo
el tiempo.
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Un día, un tío invitó a la familia
de María para que asistieran a
pasar la Nochebuena donde
darían un convivio para celebrar el
nacimiento del niño Dios.

Aquel día, las niñas estaban muy
contentas pues sabían que esa
noche Santa Claus llegaría a
traerles juguetes de regalo, sin
embargo, al llegar la tarde el papá 
no aparecía y era de esperarse
como de costumbre, tomando.
Llegó la noche, por lo que la mamá 
y sus hijas se fueron al convivio, ya 
en la medianoche, justo cuando
Santa Claus entregaba los regalos a 
las primas, a María y sus hermanas 
no les trajeron juguetes. Se
pusieron muy tristes y empezaron a 
llorar amargamente con todas sus
fuerzas, mientras la mamá con gran 
ternura las consolaba.

- ¿Ya ves lo que ocasionas con tus
borracheras? le decía la mamá al
papá de María.

El papá, avergonzado al ver las
lágrimas de sus hijas, les pidió
perdón y les pidió como familia
que lo ayudaran para que dejara
de tomar, porque se había dado
cuenta de que no podía quitarles
a sus hijas el derecho de tener una 
familia feliz, unida y, sobre todo,
libre de problemas.

Desde aquel día, el papá de María 
cambió, se alejó de aquel vicio y
ahora tiene una familia muy unida
que vive en armonía y, sobre todo, 
felices y contentos. •
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Isabella Guadalupe Romero Kuk
Tercer Lugar/ Categoría A
Mérida, Yucatán

“Maya vs Cobrid”

Eran tiempos difíciles. La sequía y el calor afectaban a la familia 
de Maya, ella era una ratita cangura que vivía en el desierto con 
su familia.

Casi no podían salir por el intenso calor. A su pueblo llegó una 
cobra venenosa que se llamaba Cobrid. Cada noche se escuchaba 
su silbido. Todos tenían miedo de que Cobrid se metiera a sus casas.

Muy angustiada 
la ratita Maya 
buscó en Google 
cuáles eran las 
debilidades de 
una serpiente y 
encontró que la 
mayor debilidad 
de una cobra era 
su sentido del 
olfato.

¡A Maya se le 
ocurrió una idea!

Reunió algunos 
huevos podridos, 
un queso rancio 
que su papá no 
se comió y dejó 
olvidado en el 
refrigerador y algunas gotas de un perfume que le había regalado 
su abuela, la bomba perfecta para ahuyentar a Cobrid.

Maya esperó el momento oportuno y mientras Cobrid dormía, 
dejó caer la bomba apestosa. Cobrid despertó y no pudo sopor-
tar tan horrible olor.

Huyó tan rápido como pudo y nadie volvió a saber de ella.

Todos en el pueblo se sintieron muy felices. •



 

 

“El niño huérfano”
Bruno Sebastián Rivera Cervantes
Mención Honorífica/Categoría A
Mérida, Yucatán

Había una vez un niño llamado Lukas, el cual no tenía familia y 
él se quedaba en las calles de la ciudad sin casi nada de comida 
o agua.

Él quería tener una familia, la quería por ser distinto físicamente; 
ya que casi nadie en la ciudad tenía esos tonos de piel o cabello 
rubio.

Lukas, desesperado porque se sentía muy despreciado, trató 
de pedir ayuda a familias cercanas, pero todas lo ignoraron, y lo 
odiaron, así que él se sintió excluido.

Cuando Lukas
estuvo a punto 
de perder la 
esperanza, una 
familia lo vio triste 
y se lo llevaron, y 
él les dijo lo que 
le había pasado, 
los señores
oyeron la historia 
y se sintieron mal 
por él.

Lukas les pidió 
que lo adoptaran y 
prometió portarse 
muy bien, ir a 
la escuela, ser 
bueno y amable 
siempre, así que 
ellos lo adoptaron 
ya que se dieron 

cuenta de que él era honesto con lo que decía.

Lukas cumplió todas sus promesas así todos vivieron felices por 
siempre.•
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“El niño que no quería
ir a la escuela”

Emiliano  Ordóñez  Echeverría
Primer lugar/Categoría B
Mérida, Yucatán

Había una vez un niño que se 
llamaba Sebastián, a él no le 
gustaba ir a la escuela, pero un 
día llegó el Covid-19 y se puso 
muy feliz porque no iría a la es-
cuela.

Jugaba, jugaba y jugaba, 
hasta que un día se 
aburrió de jugar y quería 
ir a la escuela.

Un día su mamá lo metió 
a una escuela, y cada día 
veía en la TV su clase y se 
divertía estudiando.

Sebastián cuando 
regrese a la escuela 
será muy listo y podrá 
aprender mejor y ser 
mejor cada día.

¡Todos los niños 
tenemos derecho a 
la educación! •



“El niño escritor”

Emiliano  Ordóñez  Echeverría
Primer lugar/Categoría B
Mérida, Yucatán

José Elías Sabido Kim
Segundo Lugar/Categoría B
Mérida, Yucatán
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Había una vez un niño 
que quería ser escritor. 
Le gusta leer y escribir, 
pero lo que más le 
gustaba era hacer 
libros como: La Catrina 
Tímida, El Caballo 
Azul, La gallina que 
quería volar, etc.

Pero solo había un 
problema, que los 
niños de su escuela se 
burlaban de él porque 
creían que los libros 
eran muy aburridos y los 
niños no leían.

Ellos jugaban videojuegos 
y le decían al niño escritor 
que él era aburrido y nadie 
lo invita a las fiestas porque 
decían que era “el abuelo” del 
salón, y porque nada más era 
él el más inteligente, le decían 
nerd del salón, hasta que un día 
todos en la escuela se burlaron 
porque se cayó en el baño y 
empezó a llorar y llorar, era el 
centro de burlas, le decían que 
nunca sería escritor porque sus 
libros eran aburridos, y seguía 
llorando hasta que llegó un 
niño llamado Fredy.

Fredy le preguntó: ¿Cómo te 
llamas? 
Y el niño escritor dijo: Me llamo 
Emilio.
Fredy le volvió a preguntar: 
¿Por qué lloras?
El respondió: Porque los niños 
se burlan de mí, dijo Emilio y
Fredy dijo: Yo te voy a defender.

Emilio respondió: ¿Lo harías?
Fredy dijo: Sí, con mucho 
orgullo.

Y cuando Emilio iba a salir 
del baño, los niños dijeron: 
miren quién es, es el niño más 
aburrido.

Fredy respondió: ya déjenlo 
en paz, él tiene derecho a ser 
respetado, a no ser agredido 
y que no le hagan bullying y 
nadie le tiene que decir qué 
hacer o qué no hacer, él tiene 
derecho a ser escritor y él es 
único, al igual que nosotros.

Pasaron 30 años y Emilio se 
convirtió en el más famoso de 
todos los escritores. •



“Carlitos y el pozo lejano”
Gael Alexis Queb Malta
Tercer Lugar/Categoría B
Mérida, Yucatán
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Había una vez un niño llamado Carlitos que vivía en un pueblo 
chiquito.

Como no tenían agua en su casa, Carlitos todos los días acompañaba 
a su mamá a un pozo que estaba muy lejos. Mientras su mamá jalaba 
agua del pozo, a él le gustaba ir a mirar a los cerditos que estaban 
en una granja cercana del pozo. Cuando regresaban a su casa, 
Carlitos ayudaba a su mamá a dividir el agua en cubetas, una para 
los trastes, una para la ropa y una para las plantas y otra para beber.

Un día Carlitos se sintió mal y lo llevaron al hospital, ahí la mamá 
contó que llevaba días con dolor de barriga y diarrea.

El doctor lo revisó y le hizo algunas preguntas, al escuchar que 
tomaban agua de pozo, le explicó que tenía bacterias debido a esa 
agua, por lo que la mamá se preocupó ya que todos en el pueblo                      

iban por agua 
del pozo.

Al llegar a su 
casa, la mamá de 
Carlitos dijo a sus 
vecinos lo que le 
pasó a su hijo y 
fueron a hablar 
con el comisario 
para que pusieran 
agua limpia.

Desde entonces, 
Carlitos aprendió 
que tener agua es 
un derecho para 
que pueda estar 
sano. •



“Una aventura
con Odalys”

Odalys Guadalupe Moo Palma
Mención Honorífica/Categoría B
Motul, Yucatán
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Había una vez una niña muy alegre que se llamaba Odalys. Vivía 
con su mamá y hermanito en un pueblo llamado Motul.

Ellos vivían en una casa muy bonita de color amarillo con naranja; 
la mamá trabajaba y se ocupaba de ellos al mismo tiempo. 

Por las mañanas, Santi y Odalys iban a la escuela, y su abuelito 
pasaba a buscarlos para llevarlos a comer a su casa.

Pero un día, en el mes más bonito por el inicio de primavera, 
anunciaron en el estado de Yucatán que las escuelas permanecerán 
cerradas por un virus que es muy contagioso para los niños y los 
adultos.
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Fue algo difícil para Odalys, ya que su rutina de todos los días 
comenzaba a cambiar, se levantaba tarde y se aburría.

El maestro de Odalys se comunicó con su mamá para decirle que 
le enviará las tareas y que también se transmitirán por la televisión
Una tarde Odalys salió a jugar, pero no había terminado su tarea 
y luego puede jugar con su hermanito.

Luego su mamá le llevó un plato de frutas para que comiera con su 
hermanito, les dijo que van a comenzar a comer saludablemente 
porque las frutas y las verduras tienen muchas vitaminas.

La mamá de Odalys le hizo un horario de actividades por día, que 
pegó en la pared de su cuarto.

Le explicó que todos los niños tienen derechos y responsabilidades, 
entre esos el derecho a una alimentación, derecho a jugar, 
derecho al descanso y a la educación, por eso tienes que realizar 
las tareas y luego jugar.

Un sábado el perrito de su tía se enfermó y lo llevaron al doctor, 
se tragó un huesito, pero el perrito se recuperó. Antes de que 
Odalys se vaya a dormir, su mamá le dijo que también lo vaya a 
dormir –al perrito-, su mamá le dijo que también los niños tienen 
derecho a ir al doctor cuando están enfermitos, por eso llevaron 
a Chester al veterinario.

Los meses pasaban, Santi y Odalys se encontraban con muchas 
emociones revueltas, ya que no entendían lo que sucedía.

Su abuelita, sabiendo que su nieta se encontraba triste, le envió 
una caja con un gatito y una cartita diciéndole que le estaba 
mandando una bonita sorpresa, una princesa que necesita mucho 
amor y sea responsable para cuidarla.

Al recibir el regalo, Odalys estaba feliz y se comprometió a darle 
mucho amor y ser responsable.

Colorín colorado, este maravilloso cuento se ha acabado. •
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